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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2019.  

Comparece el peticionario, Richard David Hernández Godreau, 

quien mediante recurso de certiorari, nos solicita que revisemos una 

Resolución emitida el 27 de septiembre de 2018, por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina.2 La misma, denegó una Moción 

de Relevo de Sentencia presentada por el peticionario. 

La Moción de Reconsideración en Torno a Moción de Relevo de 

Sentencia que incoó el peticionario, también le fue denegada mediante 

una Resolución, que a esos efectos dictó el TPI el 24 de octubre de 

2018.3 

Por las razones que expondremos a continuación, denegamos el 

recurso de certiorari presentado. 

I 

El 14 de febrero de 2005, el peticionario, por valor recibido, 

suscribió un Pagaré de Tasa Ajustable a favor de First Equity Mortgage 

Bankers, Inc., por la suma principal de $210,000, más intereses al 5.625% 

anual y demás créditos accesorios. El tenedor por endoso de dicho 

Pagaré, lo era el recurrido, Citibank, N.A. (Citibank). En garantía del 

                                                 
1 Conforme a lo dispuesto en la Orden Administrativa Núm. TA-2019-012 del 15 de enero 
de 2019, el Juez Carlos G. Salgado Schwarz fue designado miembro del panel en 
sustitución del Juez Troadio González Vargas por este haberse acogido al retiro. 
2 Notificada el 3 de octubre de 2018. 
3 Notificada el 26 de octubre de 2018. 
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mencionado Pagaré, ese día el peticionario otorgó la Escritura Número 

Veintitrés sobre Primera Hipoteca sobre el apartamento 7-A del 

Condominio Atlantic Beach en Carolina, Puerto Rico. Dicho inmueble 

consta inscrito en el folio 34 del tomo 949, finca 11,110 del Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico, Sección I de Carolina. 

Ante el incumplimiento del peticionario con los pagos hipotecarios 

mensuales, Citibank declaró vencida la totalidad de la deuda, y el 18 de 

octubre de 2012, instó en contra de éste, una Demanda sobre Cobro de 

Dinero y Ejecución de Hipoteca por la Vía Ordinaria.4 En la misma, 

Citibank reclamó el pago de la suma principal de $192,386.94 más los 

intereses sobre dicha suma, a razón de 5.62500% anual computados 

desde el 1ro de octubre de 2010. Además, reclamó el pago de las primas 

del seguro hipotecario y riesgo, los cargos por demora, así como 

cualquier otra cantidad que se hubiese pactado en la Escritura sobre 

Primera Hipoteca, más la suma estipulada de $21,000 por concepto de 

gastos, costas y honorarios de abogado. El 22 de octubre de 2012, el 

peticionario fue emplazado personalmente, sin embargo, nunca contestó 

la Demanda en su contra. 

Así las cosas, el 16 de abril de 2013, luego de anotarle la rebeldía 

al peticionario según fuera solicitada por Citibank mediante la Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía y Sometiendo Documentos en Apoyo a 

la Solicitud de Sentencia en Rebeldía, el TPI dictó Sentencia mediante la 

cual declaró ha lugar la Demanda presentada.5 En la misma, el TPI 

condenó al peticionario al pago de las sumas reclamadas por Citibank en 

su Demanda. Además, el foro recurrido ordenó, entre otras cosas, la 

venta del inmueble en pública subasta, la cual luego de efectuada, el 

Alguacil procedería a poner al licitador victorioso en posesión física de la 

propiedad, mediante el lanzamiento de los ocupantes dentro del término 

provisto por ley.  

                                                 
4 Caso civil número: F CD2012-1632(407). 
5 Notificada el 25 de abril de 2013. 
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Así las cosas, el 26 de junio de 2013, Citibank incoó una Moción 

Solicitando Orden de Ejecución de Sentencia. Según solicitado, el 21 de 

agosto de 2013, el foro recurrido expidió una Orden de Ejecución de 

Sentencia dirigido al Alguacil del Tribunal, para que éste procediese a 

vender en pública subasta el inmueble objeto de la Demanda. Mientras, el 

22 de agosto de 2013, el TPI dictó el correspondiente Mandamiento de 

Ejecución de Sentencia y el 13 de septiembre de 2013, se emitió el Aviso 

de Subasta. Por su parte, el 20 de noviembre de 2013, el peticionario 

instó una Moción Urgente en Solicitud de Término para Oposición a 

Moción de Lanzamiento, a la que el 27 de diciembre de 2013, Citibank se 

opuso por medio de una Moción para Unirnos a la Representación Legal y 

en Solicitud de Prórroga para Presentar Posición de Citibank en Cuanto a 

Moción Urgente.  

Luego de varias instancias procesales y tras varios años de emitida 

la Sentencia, el 25 de mayo de 2018, el peticionario instó una Moción 

Urgente por la Falta Crasa de Notificación de la Moción sobre 

Lanzamiento que Presentó el Demandante por Conducto de su Nuevo 

Abogado, Quien Admitió Ayer su Falta de Notificación. Mientras, el 30 de 

mayo de 2018, dicha parte presentó una Moción sobre Ejercicio del 

Derecho de Retracto Crédito Litigioso y Solicitud de Orden de Producción 

de Documentos para Determinar Precio de Venta para que el Retrayente 

Pague al Cesionario Dicho Precio Junto con las Otras Partidas que 

Impone el Artículo 1425 del Código Civil. Según le fuese ordenado por el 

foro recurrido, el 15 de junio de 2018, Citibank incoó una Moción 

Informativa a los efectos de expresarse sobre la Moción Urgente del 

peticionario. Por su parte, el 18 de junio de 2018, el peticionario instó una 

Solicitud de Extensión de Término para Fijar Posición en Torno a la 

Llamada “Moción Informativa” que Presentó el Demandante. El 26 de 

junio de 2018, el TPI dictó una Orden mediante la cual, entre otras cosas, 
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indicó que en el presente caso había una Sentencia final y firme, 

quedando pendiente de adjudicar la procedencia del lanzamiento.6  

Mientras, el 2 de julio de 2018, el peticionario incoó un Aviso al 

Tribunal en Torno al Retracto, y el 9 de julio de 2018, instó una Moción 

al Amparo de la Regla 49.2(d) de Procedimiento Civil, 2009 Para el 

Relevo de Sentencia. En ésta última, el peticionario solicitó el relevo de 

la Sentencia dictada el 16 de abril de 2013, aseverando que la misma se 

dictó sin jurisdicción. Alegó, que cuando Citibank instó la Demanda en su 

contra el 18 de octubre de 2012, no tenía legitimación activa porque para 

esa fecha, éste no era el tenedor del Pagaré ni el acreedor de la hipoteca. 

Argumentó, que el 20 de febrero de 2005, el antecesor de Citibank, First 

Equity Mortgage Bankers, había vendido el Pagaré en el mercado 

secundario de hipoteca y por ello, fue objeto de securitization. Indicó, que 

el TPI no tenía jurisdicción para adjudicar la acción de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca que presentó Citibank, siendo la Sentencia nula por 

haberse dictado sin jurisdicción.  

A esos efectos, el 14 de septiembre de 2018, Citibank instó una 

Moción Aclaratoria y en Oposición a “Moción sobre Ejercicio del Derecho 

de Retracto de Crédito Litigioso y Solicitud de Orden de Producción de 

Documentos” y “Aviso al Tribunal en Torno al Retracto” y una Moción en 

Oposición a “Moción al Amparo de la Regla 49.2(d) de Procedimiento Civil 

para el Relevo de Sentencia”. En lo pertinente, en la Moción en Oposición 

al Relevo de Sentencia, Citibank adujo que el peticionario utilizó como 

prueba, un Pagaré sin el endoso a favor de Citibank que no reflejaba la 

realidad de los hechos. Puntualizó, que el peticionario acompañó su 

Moción con un informe pericial que fue preparado cinco (5) años después 

de que la Sentencia de este caso adviniera final y firme. Además, alegó 

que el mencionado informe no estaba fundamentado en derecho aplicable 

al caso ni contenía hechos reales del mismo. 

                                                 
6 Notificada el 29 de junio de 2018. 
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Así las cosas, el 27 de septiembre de 2018, el TPI dictó dos 

Resoluciones mediante las cuales, denegó la Moción sobre Ejercicio del 

Derecho de Retracto de Crédito Litigioso y la Solicitud de Relevo de 

Sentencia instadas por el peticionario.7 Insatisfecho, el 4 de octubre de 

2018, el peticionario presentó una Solicitud de Extensión de Términos en 

la que, en síntesis, requirió una extensión de treinta (30) días para replicar 

las Mociones en Oposición al Relevo de Sentencia y al Retracto. Al día 

siguiente, Citibank incoó una Moción en Oposición a Solicitud de 

Extensión de Términos. En esencia, alegó que las acciones del 

peticionario, habiendo transcurridos cinco (5) años desde que la 

Sentencia adviniese final y firme, estaban revestidas de temeridad y le 

eran onerosas por haberle obligado a continuar costeando gastos de 

representación legal para oponerse a cada una de las solicitudes frívolas 

del peticionario. Así las cosas, el 11 de octubre de 2018, el TPI emitió una 

Orden en la que determinó que la Solicitud de Extensión de Términos del 

peticionario, era académica.8 A esos efectos, el foro recurrido se remitió a 

la Resolución del 27 de septiembre de 2018 que había denegado la 

Moción de Relevo de Sentencia del peticionario. En desacuerdo, el 17 de 

octubre de 2018, el peticionario incoó una Moción de Reconsideración en 

Torno a Moción de Relevo de Sentencia. En la misma, adujo los mismos 

argumentos que ya había planteado en la Moción de Relevo de Sentencia 

que la había sido denegada previamente. Mediante Resolución dictada el 

24 de octubre de 2018, el TPI denegó la moción del peticionario.9 

Inconforme, el 26 de noviembre de 2018, el peticionario acudió 

ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari para alegar lo 

siguiente: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al denegar el Relevo 
de Sentencia que solicitó la parte peticionaria al amparo de 
la Regla 49.2(d) de Procedimiento Civil toda vez que, bajo el 
inciso (d) de la regla 49.2, no hay discreción para denegar el 
relevo de sentencia sino una obligación de decretarlo por 
tratarse de una sentencia nula porque se dictó sin 
jurisdicción. 

                                                 
7 Notificadas el 3 de octubre de 2018.  
8 Notificada el 17 de octubre de 2018.  
9 Notificada el 26 de octubre de 2018. 
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Mediante Resolución emitida por este Tribunal el 13 de diciembre 

de 2018, se le ordenó a Citibank a que presentase su posición en cuanto 

al recurso de certiorari incoado. En cumplimiento con lo ordenado, 

Citibank acudió oportunamente ante este Tribunal mediante un escrito 

que intituló Alegato de la Parte Recurrida. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, veamos la procedencia del recurso de 

certiorari presentado. 

II 

A.  Moción de relevo de Sentencia: Regla 49.2 de Procedimiento Civil 

En lo pertinente, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, establece lo 

siguiente:   

Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable, 
descubrimiento de nueva prueba, fraude, etc.   
Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o procedimiento 
por las razones siguientes:   
  
a. error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; 
b. descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a 
tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 
Regla 48; 

c. fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
intrínseco y el también llamado extrínseco), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa; 

d. nulidad de la sentencia; 
e. la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en 
vigor, o 

f. cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.10   

  
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las 
sentencias dictadas en pleitos de divorcio a menos que la 
moción se funde en las razones (c) o (d). La moción se 
presentará dentro de un término razonable, pero en ningún 
caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse 
registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento. Una moción bajo esta Regla 49.2 no afectará 
la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos  
 
La precitada regla provee un mecanismo procesal post sentencia 

para impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la 

                                                 
10 32 LPRA Ap. V., R. 49.2. 
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justicia e incorpora la facultad de los tribunales para dejar sin efecto 

alguna sentencia u orden suya por causa justificada.11 Ahora bien, es 

importante señalar que, aun cuando la Regla 49.2 dispone un término que 

no excederá de seis (6) meses desde que se registró la sentencia u 

orden, se ha reconocido que en los casos de nulidad, el Tribunal siempre 

estará facultado para dejar sin efecto la sentencia nula o que se haya 

obtenido mediante fraude.12 Esto es así porque las sentencias nulas son 

jurídicamente inexistentes.13 Además, se ha señalado que aunque la 

Regla 49.2 debe interpretarse de forma liberal, esto no significa que se le 

debe dar atención desmedida a uno de los dos intereses que hay que 

balancear.14 Incluso, se ha resuelto que aun cuando la mencionada regla 

debe ser interpretada de forma liberal esto no significa que se utilice en 

sustitución de los recursos de revisión o reconsideración.15  

En lo pertinente, es conocido que relevar a una parte de los efectos 

de una sentencia es una decisión discrecional, salvo en los casos de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha.16 Una sentencia es nula 

cuando se viola el debido proceso de ley.17 Al referirnos a un reclamo de 

nulidad de sentencia por violación al debido proceso de ley podemos 

concluir que pueden haber tantas manifestaciones del mismo como 

principios del debido proceso existen y que se hayan quebrantado en un 

caso en especial.18  

Por último, debemos señalar que nuestro Tribunal Supremo ha sido 

enfático en cuanto a que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil no es llave 

maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado.19  

B. El auto de certiorari en casos civiles 
  

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

                                                 
11 De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007). 
12 Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 688 (1979). 
13 Íd en la pág. 689. 
14 Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 818 (1986). 
15 Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989).    
16 García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010). 
17 Íd., en la pág. 543. 
18 Íd., en la pág. 544; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 
Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 4807, pág. 355. 
19 Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).   
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derecho cometido por un tribunal inferior.20 Este recurso se utiliza para 

revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo.21 En lo 

pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, dispone lo 

siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.   
  
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.22   
  
Por lo tanto, el asunto que se plantee en el recurso de certiorari 

instado ante nosotros debe tratar sobre alguna de las materias contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Esto último, debido a que 

el mandato de la citada regla dispone taxativamente que solamente será 

expedido el auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, 

interdictos, denegatoria de una moción de carácter dispositivo, 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos 

a privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia y en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.   

Así las cosas, el primer examen al que debemos someter todo 

recurso de certiorari para determinar si debemos expedirlo es que debe 

                                                 
20 Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 637 (1999). 
21 Íd. 
22 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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tratar sobre alguna de las materias especificadas en la citada Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. Por 

esto, se ha señalado que los litigantes deben abstenerse de presentar 

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que 

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1.23 Por ello, se 

ha planteado que el tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la citada Regla 52.1, supra.   

Superada esta primera etapa, debemos realizar un segundo 

examen relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción que nos ha sido encomendada para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. A 

pesar de ser un asunto discrecional, la Regla 40 de nuestro Reglamento 

esboza los siete (7) criterios que debemos tomar en consideración a la 

hora de determinar si expedimos o no un auto de certiorari.24 La 

mencionada regla dispone que para determinar si debemos expedir un 

auto de certiorari tomaremos en consideración los siguientes criterios:   

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho   
  
B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema   
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia   
  
D.  Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados   
  
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración   
  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio   
  
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  
 

                                                 
23 Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 
476. 
24 4 LPRA Ap. XXII-B R.40.   
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De acuerdo a lo dispuesto en la precitada regla, debemos evaluar 

tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio.25 Así pues, la discreción judicial no 

se da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros, sino que como 

Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios citados.26 Si luego de 

evaluar los referidos criterios, este tribunal decide no expedir el recurso, 

podemos fundamentar nuestra determinación, mas no tenemos la 

obligación de así hacerlo.27  

III 

En síntesis, el peticionario alega que el TPI incidió al denegarle su 

Moción de Relevo de Sentencia por tratarse de una Sentencia nula. El 

peticionario aduce que la sentencia de la cual solicitó el relevo se dictó sin 

jurisdicción porque Citibank no era el tenedor ni el poseedor del Pagaré ni 

el acreedor de la hipoteca que lo garantizaba. Luego de evaluar lo 

solicitado por el peticionario en el recurso de certiorari que nos presentó, 

resolvemos no procede la expedición del auto solicitado. Ello, porque bajo 

la jurisprudencia y las leyes aplicables, entendemos que el TPI no abusó 

de su discreción al denegar la Moción de Relevo de Sentencia que instó 

el peticionario.  

En esencia, el peticionario reiteró en el recurso ante nosotros los 

mismos planteamientos de su Moción de Reconsideración la cual fue 

denegada por el TPI. Dicha parte tampoco expuso fundamentos ni 

argumentos nuevos en su Moción de Relevo de Sentencia. Según surge 

del tracto procesal del presente caso que obra en el expediente ante 

nuestra consideración, así como de los planteamientos de ambas partes, 

concordamos con las expresiones de Citibank en su Alegato, en cuanto a 

que los planteamientos traídos por el peticionario en su Moción de Relevo 

alegando la nulidad de Sentencia, pudieron ser traídos por éste a la 

                                                 
25 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
26 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
27 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.     
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consideración del TPI desde el principio. No obstante, el peticionario ni 

contestó la Demanda en su contra ni presentó una reconsideración ni 

apeló la Sentencia en Rebeldía que se dictó en su contra el 16 de abril de 

2013 y fue notificada el 25 de abril de 2013. Así, el peticionario se cruzó 

de brazos. Por ello, el peticionario no puede ahora pretender traer sus 

argumentos luego de más de cinco años de advenir final, firme e 

inapelable la mencionada Sentencia en Rebeldía. 

Debemos destacar, que se ha resuelto que la moción de relevo de 

sentencia no es llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya 

adjudicado.28 Asimismo, es importante reiterar que es norma en nuestro 

ordenamiento jurídico que si bien es cierto que una moción al amparo de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, debe interpretarse 

liberalmente ello no significa que este mecanismo procesal se utilice en 

sustitución de los recursos de reconsideración o de revisión.29  

En fin, no hallamos nada en el expediente ante nuestra 

consideración, así como tampoco en los fundamentos expuestos por el 

peticionario que nos lleve a concluir que, con su determinación, el TPI 

incurrió en error, prejuicio o parcialidad. Siendo ello así, no 

intervendremos con la determinación de dicho foro. En consecuencia, al 

amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.30   

IV 
 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.   

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
28 Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974). 
29 Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989) que cita a Figueroa v. 
Banco de San Juan, supra, en la pág. 688. 
30 4 LPRA Ap. XXII-B R.40. 


